
-Diagnóstico temprano
-Tratamiento para la infección
-Prevención vacunal
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¿Qué se necesita a nivel global?

Luisa Mª Botella Cubells. CIB Margarita Salas



SARS-CoV-2, causante del COVID-19



La proteína SPIKE media la infección por  SARS-CoV-2

-SPIKE promueve el contacto entre el virus y la célula huésped
- Una manera de prevenir la infección es bloqueando esta interacción mediante 
anticuerpos anti-SPIKE.





2- Detectamos la respuesta de defensas del organismo ante la infección= Anticuerpos

1- Detectamos componentes del virus (RNA o proteínas= Antígenos)

Tipos de Tests Diagnósticos Covid-19



TIPOS DE PRUEBAS



Diagnóstico por PCR de la mucosa nasal-faríngea

SalivaDirect no es una prueba rápida en el hogar o en el
punto de atención. Requiere un laboratorio certificado. Si bien
eliminamos el difícil paso de extracción de ARN, la prueba aún
se considera compleja, ya que requiere realizar una PCR. Es
muy sensible y preciso el 94% de las veces, comparable a los
resultados de las pruebas basadas en muestras naso
faríngeas.

Saliva direct: desarrollado por la U. de Yale 

ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL VIRUS (RNA) TEST DE PCR



En líneas generales, la sensibilidad analítica conseguida con los test actuales es inferior a la de la 
PCR, lo cual significa que la carga viral ha de ser mayor para que pueda detectarse la infección a 
través de este tipo de pruebas.

Desventajas

TEST BASADOS EN LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS VIRALES



TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS



DISTINTOS TEST Y FASES DE LA INFECCÓN



Un dispositivo para detección de la 
infección en cualquier fase

IgGIgM
IgAIgA---En  saliva entre 1-10 días

IgM- en sangre 4-10 o más días
IgG- en sangre 7- en adelante

Proteína Spike Covid-19 Covid-19  Prot S en superficie
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Gel de Coomassie proteínas  de lisado 
celular: zonas a secuenciar Ms



Medio de cultivo y proteina S del Covid-19



VACUNAS Y COVID-19



VACUNAS Y COVID-19



VACUNAS Y COVID-19



Vosotros sois de la familia
Trabajamos por y para vosotros

¡ Muchas Gracias!




